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Buscan la paz por medio de la cultura 

Con el propósito de que los habitantes y las ciudades ejerzan de manera plena sus 
Derechos Culturales, diversas instituciones y organizaciones civiles invitan a los 
capitalinos a respaldar con su firma el documento Cultura y Paz Declaración de la Ciudad 
de México. Dicha declaratoria fue resultado del Seminario Internacional Los derechos 
Culturales y la Paz en la Ciudad y exige a organismos internacionales, gobiernos 
nacionales y locales a desarrollar políticas públicas basadas en los Derechos Culturales 
para contrarrestar situaciones de violencia. También convoca a contemplar al desarrollo 
de las culturas y sus diversas manifestaciones como prioridad política para que de ese 
modo se pueda ayudar a erradicar la pobreza extrema, la guerra, la violencia, la 
desigualdad, la opresión, la discriminación, el odio racial y la exclusión La declaratoria fue 
avalada por el secretario de Cultura capitalino, Eduardo Vázquez Martín; Loic Graber, 
secretario de Cultura de Lyon, ciudad ganadora del Premio CGLU 2018; Jordi Pascual, 
coordinador de la Comisión de Cultura de CGLU, Karima Bennoune, relatora especial de 
la ONU, para los derechos culturales. También fue aprobada por Lucina Jiménez, 
antropóloga mexicana; Martín Levenson y Sandra Pacheco, asesor y encargada de 
Asuntos Internacionales de la SCCDMX, respectivamente (Reporte Índigo, Secc. Primera, 
26-10-2018) 

El corte de agua no frenará los megafestejos de Día de Muertos 

Desde el 26 de octubre hasta el domingo 4 de noviembre las autoridades tienen 
programadas actividades como el magno desfile en Paseo de la Reforma y la colocación 
de la Mega Ofrenda en el Zócalo. Crónica te enlista las actividades que se realizarán en la 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy78OE19TD8aLRFdvBIMTzQsHhbzrSO4blUOIkS9JW8bfGg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy7@@@@ipXfC88SCeRzIG1rCTswS47XzX80aWdgOHfb82dGSA==&opcion=0&encrip=1


2 
 

Ciudad de México con motivo de este festejo Braulio Colín. Todo está listo para que los 
capitalinos y el Gobierno de la Ciudad reciban y festejen a los difuntos. El corte de agua, 
según José Ramón Amieva, mandatario capitalino, no será impedimento para que los 
eventos programados se desarrollen. Desde el 26 de octubre hasta el domingo 4 de 
noviembre, las autoridades tienen programadas actividades como el magno desfile en 
Paseo de la Reforma y la colocación de la Megaofrenda en el Zócalo. El secretario de 
Cultura, Eduardo Vázquez Martín, comentó que las actividades de este año estarán 
dedicadas a los migrantes de la Ciudad. “Expresó que la dedicación a los migrantes es a 
causa de que la CDMX se ha convertido en una ciudad refugio en la que migrantes de 
todas partes han llegado”. Entre las otras actividades planeadas se encuentra el Paseo 
Nocturno en Bicicleta que cruzará el Bosque de Chapultepec, Paseo de la Reforma y el 
Centro Histórico. Asimismo, se tiene previsto el concierto de la cantante Eugenia León en 
el Monumento a la Revolución el 3 de noviembre. Por lo pronto, hoy inician las actividades 
con la ofrenda dedicada a los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Será montada 
por estudiantes del Consorcio Internacional Arte y Escuela, en el Segundo Callejón San 
Juan de Dios, Centro Histórico. Comenzará todo a las 10:00 horas. También inicia el 
Noveno Encuentro de Artesanía y diseño mexicano 2018 donde habrá talleres, 
narraciones, conciertos, danza, teatro, lecturas, cine, música y venta de productos 100% 
artesanales en el colegio de San Idelfonso, Centro Histórico (La Crónica, Secc. Ciudad, 
Braulio Colín, 26-10-2018) 

Clic…! Gracias a Charlie Cordero y Rodrigo Moheno 

La comunidad artística se congregó nuevamente en el Museo de Arte Moderno, a la 
causa de la Fundación Vivo: La salud sexual de la población. La subasta 24 Arte Vivo, 
una suma de voluntades que busca generar recursos para las tareas de esta fundación. 
Ahora como imitados Israel y la ciudad mexicana de Mérida. El secretario de Cultura de 
la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martin; el artista Carlos Amorales y la 
empresaria Eva Hughes, apadrinan esta edición que año con año significa para la 
Fundación un apoyo fundamental para poder llegar con su labor como ha hecho a 18 
estados de la República Mexicana con talleres, servicios y educación sexual para la 
población en México. “En nuestro país persiste la necesidad de ampliar el alcance de la 
educación sexual, particularmente entre los jóvenes”, afirma el secretario de Cultura. Para 
Eva Hughes, la sexualidad es, a veces, un tabú en nuestras sociedades y debemos 
construir mejor comunicación para romper con los esquemas establecidos (El Sol de 
México, Secc. Círculos, Guadalupe Vergara, 26-10-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Exhibirán cráneos prehispánicos esgrafiados en el Museo de Arte Popular  

La Muestra. Los cráneos prehispánicos esgrafiados de la región de Puebla y Oaxaca, 
abrirá en el MAP de la Ciudad de México a partir del sábado 27 de octubre como 
antesala del Día de Muertos (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 26-2018) 

Mañana es el Gran Desfile de Día de Muertos 2018 

Josefina Claudia Herrera, conductora: Va a haber el Gran Desfile de Día de Muertos 
2018 este sábado 27 de octubre a partir de las 16:00 horas, inicia en la Estela de Luz, 
avanza sobre Paseo de la Reforma hasta llegar a Avenida Juárez hasta el Zócalo 
capitalino (NRM Comunicaciones, Amanece en Enfoque, Josefina Claudia Herrera, 26-10-
2018, 06:55 hrs) AUDIO 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy7@@doO3yMXRys7XC9D3RJ06AeCmnDphgAGZgfVrM8@@b8iw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy7/j/G6cjLyP/HidwWG3/39oBHT@@KyjmrtM8IyA6q5hMig==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=333459257&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181026&ptestigo=155159570.wma


3 
 

Las Migraciones será el tema de la Gran Ofrenda del Zócalo 

Josefina Claudia Herrera, conductora: Otra cosa que no se debe perder es la Gran 
Ofrenda del Zócalo, que en esta edición el tema girará en torno a las migraciones (NRM 
Comunicaciones, Amanece en Enfoque, Josefina Claudia Herrera, 26-10-2018, 06:56 hrs) 
AUDIO 

El GP de México y el Desfile del Día de Muertos generarán cierres de calles en la 
CDMX 

Martín Espinosa, conductor: Este fin de semana se van a llevar a cabo dos eventos que 
van a originar cierres de calles y avenidas aquí en la ciudad: primero con motivo del 
evento de Fórmula Uno, el Gran Premio de México 2018. El gobierno de la capital pondrá 
en marcha un operativo de seguridad en el que van a participar más de mil elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales van a permanecer en las inmediaciones del 
Autódromo Hermanos Rodríguez, allá en la zona de la Magdalena Mixiuhca. También es 
importante que usted considere que el próximo sábado se va a llevar a cabo el Desfile 
del Día de Muertos, el cual partirá a las 16:00 de la tarde de la Estela de Luz con rumbo 
al Zócalo de la Ciudad de México; debido a esto desde las 14:00 de la tarde y hasta las 
19:00 de la noche van a permanecer cerrados los carriles centrales de Paseo de la 
Reforma y también avenida Juárez estará cerrada desde Reforma hasta el Eje Central 
Lázaro Cárdenas, allá por el Palacio de las Bellas Artes (Grupo Imagen, De madrugada, 
Martín Espinosa, 26-10-2018, 05:55 hrs) AUDIO 

Desfile de Día de Muertos en CDMX este sábado 

El Día de Muertos es una fiesta que ha tomado el espacio público de la Ciudad de México. 
Las plazas, calles, jardines y el Zócalo capitalino se convierten en escenario de 
procesiones de ofrendas multitudinarias para los difuntos. En algunas calles ya se percibe 
un ambiente animado. La Ciudad de México comienza a prepararse para la celebración 
del Día de Muertos. Este año, las actividades comienzan el próximo sábado 27 de octubre 
en punto de las 16:00 horas, con el desfile de Día de Muertos 2018 y partirá desde la 
Estela de Luz hasta el Zócalo. Pero si quieres verlo cómodamente, recuerda llegar 
temprano y ponerte en el punto que desees a lo largo de Paseo de la Reforma. No olvides 
llevar protector solar, sombreros, gorras y agua (www.lacronica.com, Secc: Vida y Estilo, 
Por El Universal, 24-10-2018) 

Camino al Mictlán 

En el centro de la Plaza de Antigüedades del Ángel, ubicado en Londres, colonia Juárez, 
fue presentada la primera ofrenda de 50 que serán colocadas en distintos negocios de la 
Zona Rosa. “Quisiera agradecer por el esfuerzo que hacen cada año --desde hace 15 
años-- todos los comerciantes para colocar una ofrenda espectacular”, dijo Jorge Pascual, 
presidente de la Asociación de Comerciantes Zona Rosa. Los comerciantes decidieron 
continuar con el concurso que el 31 de octubre premiará a la mejor ofrenda, pese a la 
ausencia de autoridades de la Secretaría de Cultura y de la Cuauhtémoc (Reforma, 
Secc. Ciudad, Shelma Navarrete, 26-10-2018) 

Entre copal y cempasúchil 

Diversos museos y recintos de la Ciudad de México ya huelen a copal y cempasúchil, 
allanando el arribo del Día de Muertos, festejo considerado Patrimonio Inmaterial por la 
UNESCO (Reforma, Secc. Cultura, foto Héctor García, 26-10-2018) 

http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=333459327&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=48900&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=26/10/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181026&ptestigo=155159633.wma
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=333442250&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=333442250&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181026&ptestigo=155153317.wma
https://www.lacronica.com/VidayEstilo/2018/10/24/1382706-Desfile-de-Dia-de-Muertos-en-CDMX-este-sabado.html
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy7@@3I5nTh24k86@@9Yu3hQyrv8a1q/SQC7aus49VEi@@l/pQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy7@@iilNdVVrO1VN2ErQNI2CvHxmsp4EDad8i/8hZ9rRf7w==&opcion=0&encrip=1
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Desplegado / SECTUR 

Celebración de Muertos 2018 ¡Únete al Desfile!, sábado 27 de octubre a partir de las 
16:00 Hrs. Datos que debes saber y recomendaciones (La Jornada, Secc. La Jornada de 
Enmedio, sector, SCCDMX, 26-10-2018) 

Desplegado / CDMX 

Celebración de Muertos 2018, 27 de octubre al 4 de noviembre, desfile, gran ofrenda, 
actividades artísticas y culturales, diversas sedes (Milenio, Secc. Política, SCf, SCCDMX, 
Sectur, 26-10-2018) 

Reinsertan a reos a través del teatro  

Un grupo de personas que se encuentra presas en la Penitenciaría de Santa Martha 
Acatitla saldrá de este lugar para participar en la Muestra Nacional de Teatro, con la obra 
Ricardo III, en la 39a Edición de este certamen a realizarse en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris el 9 de noviembre próximo. El Foro Shakespeare y la Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México tienen más de 10 años colaborando juntos 
para incidir en el proceso de reinserción social de personas privadas de la libertad dentro 
de la Penitenciaría, a través la formación actoral de manera profesional. El jefe de 
Gobierno, José Ramón Amieva y el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco, dieron 
instrucciones para llevar a cabo la función al exterior del Centro Penitenciario, cuidando 
de las medidas de seguridad y el respeto a los derechos humanos de los actores, 
comentó el subsecretario de Sistema Penitenciario, Hazael Ruiz Ortega. Reconocemos el 
gran trabajo realizado por parte de Foro Shakespeare y en particular de Itari Marta, su 
directora por estos diez años de colaboración y lograr que a través del teatro se 
reconstruya el tejido social entre las personas privadas de su libertad y la sociedad, 
expresó Ruiz Ortega (El Sol de México, Secc. Metrópoli, Redacción, 26-10-2018) 

Le debut de l A y Clóture de l amour se escenificarán hoy en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris  

Una historia de amor comparada con una espada --porque protege pero a que a su vez 
puede matar-- es como el dramaturgo y director francés Pascal Rambert define las 
puestas en escena Le debut del A --El debut del A-- y Clóture de l’amour --Clausura del 
amor-- propuestas que se presentarán en una misma función hoy viernes 26 en el Teatro 
de la Ciudad Esperanza Iris. En escena se apreciarán dos montajes, por un lado la 
historia de lo que atravesó Rambert al lado de una joven actriz cuando vivió en Nueva 
York y por otra parte Clóture de l’amour presenta una pareja que se reúne por última vez 
para terminar su relación, para decirse todo lo que se guardaron por años. Se trata de dos 
obras que se presentarán por primera vez en una misma función en la cual se 
experimentará una especie de autobiografía que Rambert quiso llevar a escena. Como en 
muchas parejas, el momento de la ruptura les transforma, las palabras se vuelven 
violentas y saben dónde hacer daño (El Día, Secc. Cultura, s/a, 26-10-2018) 

 

Los dos lados del amor en una obra de teatro 

Una muestra de lo más destacado de la escena francesa contemporánea, llega al 
escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México con Le debut 
del’A  El debut del A-- y Clôture de l’amour --Clausura del amor--. El afamado dramaturgo 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy78zo5WIPNHQVhJlAeVKT3t9RHwKdFkf0sjj4VeQMXGMJg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy78uY0pO7T2biU2KVAmWY7dv3DdrhDBVncQtRXqWWlPe1Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy7@@5@@GWhYrTPDkYZyRVeeQlMnof7DRFx2wt0EqS@@IxSJKA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy78CmWuLS24/4yxJnIgitwujz8z7l66pU5ZzItpYzyWt2g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy78CmWuLS24/4yxJnIgitwujz8z7l66pU5ZzItpYzyWt2g==&opcion=0&encrip=1
https://s1ngular.com/s1ngle-life/2018/10/25/amor-teatro-ciudad/
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y director francés Pascal Rambert regresa a México para presentar sus dos 
emblemáticas obras en las que reflexiona sobre dos etapas del amor. En Le debut del’A 
(El debut del A) plantea las emociones y las experiencias cuando una relación amorosa 
comienza. En su contraparte, Clôture de l’amour --Clausura del amor-- muestra las 
dificultades y los procesos que implican las rupturas. Estas funciones forman parte de las 
celebraciones por el centenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (s1ngular.com, 
Secc. s1ngle life, Jonathan Saldaña, 25-10-2018) 

Debuta y clausura Pascal Rambert al amor 

Por primera vez, el director francés Pascal Rambert montará en la misma función dos de 
sus obras más emblemáticas, El debut del A y Clausura del amor, dos piezas que 
exploran de forma descarnada, poética y cruel el inicio y el final de una relación amorosa 
en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (www.reforma.com, Secc. Cultura, Francisco 
Morales, 24-10-2018) 

Desplegado / CDMX 

Le debut de I’A y Cloture de l’amour (Francia). Pascal Rambert, autoría y dirección, 25 y 
26 de octubre, 19:00 Hrs, 2 obras por función, únicas funciones. Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, SCCDMX, Capital Social, 26-
10-2018) 

Cartelera / INBA 

7° Festival Artístico de Otoño, Festival de Autores y Compositores. **Inauguración 
Jornadas INBA SACM, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Rodrigo Sierra 
Moncayo, director, sábado 27 de octubre, 20:00 Hrs, Centro Cultura Roberto Cantoral, 
entrada libre, cupo limitado (Reforma, Secc. Cultura, s/a, 26-10-2018) 

Desplegado / CDMX 

40 Aniversario Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Scott Yoo director 
artístico y director principal. Consulta la programación  en nuestras redes sociales y en 
ofcm.cultura.cdmx.gob.mx, sábados 18:00 Hrs y domingos 12:30 Hrs, Sala Silvestre 
Revueltas del Centro Cultura Ollin Yoliztli (Milenio, Secc. Política, CapitalSocialPorTi, 
OFCM, CDMX, 26-10-2018) 

Desplegado / Lo mejor del 16 festival internacional de cine de Morelia en la CDMX 

Lo mejor del 16° Festival Internacional de Cine de Morelia en la CDMX, noviembre del 
02 al 08, 2018, Cinépolis (Excélsior, Secc. Función, FICM, Cinépolis, SCf, SCCDMX, 
Procine, Cultura UNAM, Del. Cuauhtémoc, 26-10-2018) 

Desplegado / Lo mejor del 16 festival internacional de cine de Morelia en la CDMX 

Lo mejor del 16° Festival Internacional de Cine de Morelia en la CDMX, noviembre del 
02 al 08, 2018, Cinépolis (El Financiero, Secc. Función, FICM, Cinépolis, SCf, SCCDMX, 
Procine, Cultura UNAM, Del. Cuauhtémoc, 26-10-2018) 

 

 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1523949&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1523949
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy795NJ2T9aZZM1N/XdwEPG46lhfXXLTK5cwkb4HQEt8W/A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy7@@231FnQfl8Y5qx/VQceTWVuQrqj0vshspoBQCuD4rBBA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy78tdZeSHeuFmXk45ixebG8foGfsldLdKAN5BSazf9kThQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy7/O6C7NHSAwY/V3YYzHZlg4fbHPGEuul5IGH3CBkMVFrQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy7/0Dx7MriJhlQexqdk2khOxvAqWm36bdnzmtfAbSIWwkQ==&opcion=0&encrip=1
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Desplegado / Lo mejor del 16 festival internacional de cine de Morelia en la CDMX 

Lo mejor del 16° Festival Internacional de Cine de Morelia en la CDMX, noviembre del 
02 al 08, 2018, Cinépolis (El Heraldo de México, Secc. Estados, FICM, Cinépolis, SCf, 
SCCDMX, Procine, Cultura UNAM, Del. Cuauhtémoc, 26-10-2018) 

Sergio Mayer pide garantías para preservar Centro SCOP  

Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de 
Diputados, solicitó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, 
garantizar la preservación y destino de los murales del Centro SCOP, los cuales 
resultaron afectados por los sismos de septiembre de 2017. Durante la comparecencia de 
Esparza, el diputado morenista pidió la instalación de una mesa de trabajo con la 
comunidad cultural para garantizar la preservación y destino de los murales, dijo que hace 
un par de semanas se reunió con personalidades como Juan Villoro y Alfonso Suárez 
del Real y dieron forma a una iniciativa cívica en defensa de este patrimonio (El 
Universal, Secc. Cultura, Redacción, 26-10-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Los próximos retos culturales 

La administración que entra en funciones el próximo 1 de diciembre enfrenta un sinfín de 
obstáculos para poder impulsar la cultura en México, empezando por aumentar el 
presupuesto que se le otorga a este sector, lograr su democratización, crear fondos para 
apoyar a los artistas y a los recintos que resguardan las obras así como involucrar a las 
nuevas generaciones. México cuenta con un sello cultural que es re conocido en el mundo 
entero: Música, vestimenta, gastronomía y más, son rasgos que trascienden las fronteras 
e incluso son adoptados en distintos rincones del Planeta. La UNESCO tiene reconocidas 
ocho expresiones mexicanas culturales inscritas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad: la charrería, el Mariachi, la tradición gastronómica de Michoacán, el canto 
tradicional de los purhépechas, la pirekua, la ceremonia ritual de los voladores de 
Papantla, las danzas de los parachicos, las tradiciones vivas otomí-chichimecas de 
Tolimán y el Día de Muertos que ya se hace presente en distintas latitudes 
internacionales con el maquillaje de Catrina. Dentro de la Secretaría de Cultura también 
se debatía poner lupa al deterioro de los engranajes operativos para erradicar vicios que 
puedan estar perjudicando el trabajo artístico de quienes viven de este bien inmaterial de 
la nación. Sergio Mayer, que encabeza la Comisión de Cultura y Cinematografía de la 
Cámara de Diputados, aspira alcanzar para la Secretaría de Cultura un presupuesto en 
2019 de 17 mmdp lo cual serían cinco mmdp más que el de la actual partida que 
contempla 12 mil 916 millones de pesos. Frausto, dentro de sus planes al frente de la 
Secretaría, tiene contemplado hacer programas que fomenten los proyectos culturales de 
mujeres y minorías, la redistribución de la riqueza cultural y publicar las convocatorias en 
lenguas indígenas, entre otros puntos referidos en el documento El Poder de la Cultura 
(Reporte índigo, Secc. Primera, Hidalgo Neir, 26-10-2018) 

Alistan museos y zonas arqueológicas para Día de Muertos  

Los museos y zonas arqueológicas del INAH organizaron diversas actividades culturales 
con motivo de la celebración del Día de Muertos, festividad declarada Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad desde 2003. En el Museo Nacional de Antropología se puede 
admirar hasta el 28 de octubre la reproducción de una casa tradicional indígena y la 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy7/oVa31/pb66Czhvhf5BBLhyNS0KwW65P2dz76kJGNPDg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy7/SSFcG1FGxz8EkPpjyQ2gPpzpcDgYZq89BiFgeXExnRw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy78/wObW0cP3v@@gSvo@@d3KpmIJmJeFqt/DF7jIRgXhNUzw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy7/Fn3C6fTKJXVd5ZUaSDLeIRr6h3DhqzkzMoa9R0zeGoA==&opcion=0&encrip=1
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ofrenda de muertos de Cuacuila, Huauchinango, Pue. El 30 de octubre en el Museo del 
Templo Mayor se montará la ofrenda tradicional de muertos: Puerta entre dos mundos del 
municipio de Chicontepec, Huasteca Ver., La ofrenda de Día de Muertos de la Zona 
Arqueológica Tlatelolco está dedicada a investigadores que han trabajado este sitio 
prehispánico, además su taller anual de muertos, se llevará a cabo los días 27 y 28 de 
octubre de 10:00 a 14:00 Hrs. En colaboración con la alcaldía de Coyoacán el Museo 
Nacional de las Intervenciones organizó la quinta edición del Concurso de Ofrendas de 
Día de Muertos dedicado a la gastronomía mexicana. En la explanada del recinto 
museístico el público podrá admirar hasta el 2 de noviembre una veintena de ofrendas. El 
Museo Nacional de las Culturas del Mundo invita a su Noche de Museos el 31 de octubre 
a partir de las 18:00 horas que iniciará con un desfile de catrinas, posteriormente habrá un 
concierto de música balcánica, una visita guiada teatralizada, lecturas dramatizadas y un 
recorrido por la exposición temporal Visiones de la muerte en el mundo (La Crónica, Secc. 
Cultura, Notimex, 26-10-2018) 

La Secretaría de Cultura lanzó la tarjeta La cultura vale, programa de descuentos 
para bienes y servicios culturales 

Oscar Helguera, reportero: A partir del 25 de octubre la Secretaría de Cultura puso al 
alcance de la población la tarjeta La Cultura Vale, con la finalidad de acercar a más 
mexicanos a los bienes y servicios culturales, a través de conciertos, funciones de teatro y 
danza, exposiciones, compra de libros y acceso a museos y zonas arqueológicas. Este 
beneficio podrá usarse en más de 400 puntos en todo el país. Los usuarios de la tarjeta 
*** en diversos recintos como el Palacio de Bellas Artes, el Centro Nacional de las Artes, 
los teatros del Centro Cultural del Bosque, la Cineteca Nacional, los museos a cargo del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, así como zonas arqueológicas y museos bajo el 
resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La tarjeta es gratuita y para 
obtenerla se puede hacer el registro en la página de internet 
www.mexicoescultura.com/vale, o solicitarla en las 82 librerías Educal y 400 recintos de la 
red de bibliotecas públicas (Televisión Metropolitana,  Ventana 22, Rafael García Villegas, 
25-10-2018, 19:16, hrs) VIDEO 

La Secretaría de Cultura dio a conocer los Premios Nacionales de Ciencias y Artes 
2018 

Carolina López Hidalgo, conductora: La Secretaría de Cultura dio a conocer los Premios 
Nacionales de Ciencias y Artes 2018; la investigadora Angelina Muñiz-Huberman recibirá 
el Premio Nacional en el campo de lingüística y literatura por su trabajo en literatura 
hispanohebrea medieval. En el campo de las bellas artes se reconoce a Rossana 
Filomarino, una de las figuras más sólidas de la danza contemporánea. En el rubro de la 
historia, ciencia social y filosofía se entrega el premio a Salomón Nahmad y Sittón, quien 
colaboró con el doctor Erich Fromm en la investigación sobre la psicología de la madre 
mexicana. Y en el campo de las artes y tradiciones el premio fue para Leonor Farldow 
Espinoza (IMER, Antena Radio Express, Patricia Betaza, 25-10-2018, 14:51 hrs) AUDIO 

Festival Mórbido llega a CDMX 

Cynthia Francesconi, colaborador: El mes de octubre se hizo para ver películas de terror y 
de horror. Y para cumplir este deseo de todos, el Festival Mórbido regresa por onceavo 
año consecutivo para presentarnos las mejores cintas. Este año recibe a 35 invitados de 
ocho países. La onceava edición del festival de cine de terror regresa con grandes 
sorpresas para todos. Este año se realizará en sedes como la Biblioteca Vasconcelos, 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=333415031&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=333415031&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181025&ptestigo=155147690.wmv
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=333389160&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=1482&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=25/10/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=333389160&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=1482&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=25/10/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181025&ptestigo=155139859.wma
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=333418554&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=0&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=25/10/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
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Casa del Lago, Cinemanía y La Feria de Chapultepec. Mórbido Fest 2018 se llevará a 
cabo del 31 de octubre al 10 de noviembre en Ciudad de México (TV Azteca, Es Noticia, 
Hannia Novell, 25-10-2018, 21:34 hrs) VIDEO 

SECTOR CULTURAL 

Audiovisual acerca del Istmo de Tehuantepec gana festival de Cineminuto  

Fueron entregados los premios a los mejores proyectos audiovisuales presentados en la 
edición siete del Festival Metropolitano de Cine Minuto que auspicia la UAM. En esta 
ocasión se recibieron casi 200 trabajos que no rebasan los 60 segundos, analizados por 
el jurado en el que participaron académicos de instituciones públicas y privadas como las 
Universidades: Panamericana, Intercontinental y el Tec de Monterrey, explicó Carlos 
Saldaña, director del Festival. El tema del festival fue Movimientos, que abarcó desde los 
sociales hasta los de la Tierra y Preocupaciones como la violencia así como los sucesos 
del 2 de octubre de 1968. Mediu Xhiga que toca las costumbres del istmo de Tehuantepec 
en una fiesta en Ixtepec, de Óscar Zarate González, obtuvo el primer lugar y un premio en 
efectivo. El segundo lugar fue para Telarañas, de Caín Moreno Robles, quien contó con el 
apoyo de Sergio Anaya Ramírez y de Édgar Ramírez. En el tercer sitio quedó Dos patos y 
un cacomixtle, corto de animación de Sebastián Arroyo Gómez. Se otorgaron dos premios 
especiales: uno lo entregó la empresa Sony a Mariana Mendivil por Trayectos, realizado 
con un teléfono celular el cual consistió en una cámara portátil de bolsillo. El otro fue 
otorgado por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a Sergio Anaya 
Ramírez por Tengo algo que decir. Se trata de 40 horas de grabación (La Jornada, Secc. 
La Jornada de Enmedio, Jaime Whaley, 26-10-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Desfile Día de Muertos 

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSP-CDMX, anunció 
alternativas viales por el recorrido del Desfile Celebración Día de Muertos que se llevará 
a cabo mañana 27 de octubre. Este sábado a partir de las 16:00 horas dará inicio el 
tradicional Desfile de Día de Muertos el cual iniciará su recorrido en la Estela de Luz para 
continuar sobre Paseo de la Reforma hasta Avenida Juárez, donde recorrerá la calle 5 de 
Mayo y finalizar en la Plancha del Zócalo capitalino. La Policía de la Ciudad de México 
ofrece a la ciudadanía alternativas viales (La Prensa, Secc. Noticias de Primera Plana, 
Sergio Pérez, 26-10-2018) 

Destacan Sheinbaum y Amieva importancia del ejercicio ciudadano 

El jefe de gobierno de Ciudad de México, José Ramón Amieva, y quien será su sucesora 
a partir de diciembre, Claudia Sheinbaum Pardo, emitieron su voto en la consulta sobre el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). En una casilla ubicada en el Zócalo de 
la capital, Amieva afirmó que se trata de un ejercicio de gran trascendencia. "Es 
importante conocer y decidir sobre dóndé se ubicará y considerar el aeropuerto que 
tenemos y sus terrenos", expresó. Detalló que hasta ese momento no se había registrado 
incidente alguno en la jornada, en la que hubo una nutrida participación de la ciudadanía, 
pues él tuvo que esperar a que otras 70 personas participaran en un periodo de 20 
minutos para emitir su sufragio. En tanto, Sheinbaum hizo lo propio al sur de la capital, en 
Coyoacán; indicó que optó por la mejor opción para la ciudad, sin mencionar por cuál 
sede votó. Sin embargo, acotó que la ventaja de que se haga en Santa Lucía en lugar de 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181025&ptestigo=155149152.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy79WXUV4zE0gOY3yoJj2UTbb6zipoxoUd7K4127oL@@iJmg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy792BaF6uB2j0wXFl4f03lL5WFMpZij4bzGF3swjEqPUjg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy7@@1hWIOr2FLA78TGRq8sg5eA3wf7jWKStWjjlviBm9O5A==&opcion=0&encrip=1
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Texcoco es que no se cerrará el aeropuerto actual, cuyos efectos para la ciudad serían 
mayores (La Jornada, Secc. Nuevo Aeropuerto, José de Jesús Guadarrama, 26-10-2018) 

Alistan apoyos para éxodo de migrantes 

Con la participación de 15 trabajadores de la Secretaría de Salud y nueve de la Comisión 
de Derechos Humanos, ambas capitalinas, el próximo lunes comenzará el 
acompañamiento del éxodo de migrantes que se dirigen a la frontera norte del país; ese 
mismo día iniciaron con una colecta de víveres en el Zócalo. "Suponemos que para el 
arranque que nosotros haremos ya en territorio el lunes, los vamos a alcanzar en Arriaga 
o en Zanatepec, dependiendo de cómo vayan ellos en la caminata, pero será en la 
frontera ya sea del lado de Chiapas o del lado de Oaxaca", explicó la presidenta de la 
CDH local, Nashieli Ramírez Hernández. Refirió que entre las personas que harán el 
acompañamiento a los más de 7 mil migrantes están médicos y enfermeras, así como el 
equipo de visitadores del organismo local y de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), quienes ya tienen desplegados a 25 visitadores en la 
zona. "Arrancamos básicamente hoy [jueves] en la tarde con los protocolos mínimos, con 
el acuerdo que vamos a firmar con el Gobierno y también con la capacitación a los 
brigadistas que van a estar en territorio por parte de las organizaciones especializadas en 
el tema", explicó la ombudsperson local (El Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo 
Hernández, 26-10-2018) 

Orozco: el gobierno no suspenderá actividades 

El secretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto, informó que ningún trámite se 
suspenderá ni ninguna oficina de la administración capitalina dejará de funcionar por el 
desabasto de agua que habrá a partir del miércoles de la próxima semana. Tampoco las 
plazas comerciales, giros mercantiles o restaurantes, dijo, cerrarán sus puertas, de 
acuerdo con lo expresado a la Secretaría de Desarrollo Económico, pues "están 
preparados para mantener el servicio". La Ciudad de México vivirá una emergencia, pero 
"no se paralizará y no habrá un impacto económico, pues creemos que la gente será 
suficientemente responsable para almacenar y usar el agua", confió. Tras el anuncio de la 
puesta en marcha del puente humanitario para apoyar el éxodo de 7 mil migrantes, en la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señaló que las actividades en el 
gobierno continuarán con normalidad. La Secretaría de Educación Pública suspendió 
clases en el nivel básico, pero "nosotros continuaremos con nuestras actividades y 
vigilaremos que no haya especulación en el reparto de agua". Con el apoyo de las 
contralorías de las alcaldías y de la Contraloría General, por conducto de los contralores 
ciudadanos se evitará la venta de agua de las pipas del gobierno o las 
contratadas. "Nosotros vamos a distribuir el agua gratuitamente; no se condicionará y 
cualquier irregularidad se atenderá", señaló (La Jornada, Secc. Capital, Laura Gómez 
Flores, 26-10-2018) 

Traba Invi amparo contra obra ilegal 

El Instituto de Vivienda (Invi) se desmarcó de una obra ilegal presuntamente amparada en 
la Norma 26 y que viola el uso de suelo, pero también busca detener el amparo que 
vecinos de la Colonia Crédito Constructor solicitaron contra el desarrollo en Febo 17, en 
Benito Juárez. Aunque la obra está suspendida por el Instituto de Verificación 
Administrativa y Protección Civil de la Alcaldía, vecinos buscan el amparo de la justicia 
federal. De acuerdo con documentos oficiales, el Invi interpuso un recurso de queja contra 
el amparo el 12 de septiembre, lo que ha ralentizado el proceso contra el inmueble, que 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy7@@MvPFbuKJpiNUApnwX1gYJTTk7kJMibV97sUgAuo3WbQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy7/urslU@@9XTHiNNv245CcHh9ym6cmK86bEyxA/MeI3Bqw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy7/qRPZVtlA2YEAEnHnbbAr7fZfFZQf2PUPyFDMpZbVgmQ==&opcion=0&encrip=1
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prácticamente está terminado. "Es una construcción que se está haciendo desde 
principios de año. Los vecinos percibieron que había un letrero del Invi, pero hasta agosto 
pudimos obtener acceso al expediente en la Seduvi", explicó Rosa María Rojas, abogada 
de los colonos. (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 26-10-2018) 

Premian intervención de la AEP en puente 

La remodelación de la Glorieta de Etiopía, realizada por la Autoridad del Espacio Público 
(AEP), fue ganadora en la categoría "Inserciones y Glorietas" del Concurso de Calles 
Mexicanas, como parte de la iniciativa Manual de Calles del Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). El proyecto 
inició con el retiro de un puente peatonal sobre Eje 1 Poniente Cuauhtémoc, al cruce con 
Eje 4 Sur Xola, el cual no era utilizado por la mayoría de los peatones, "La conexión de los 
pasajeros entre los tres servicios (dos líneas del Metrobús y una del Metro) era 
desorganizada, el reto principal era conectarlos mejor", dijo Roberto Remes, coordinador 
de la AEP (Reforma, Secc. Ciudad, Shelma Navarrete, 26-10-2018) 

Seduvi da visto bueno a 40 nuevos proyectos de obra 

Tras asegurar que en la Ciudad de México no hay cartel inmobiliario, el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez, informó 
que hay 40 proyectos de obra ya analizados por 13 dependencias y que ahora 
corresponderá a las alcaldías su continuidad. Al comparecer ante la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda en el Congreso local, que preside 
Fernando Aboitiz, el funcionario capitalino aclaró que de los mil 500 proyectos que 
actualmente están en obra, tan sólo 200 pasaron por la Seduvi. "Hay mil 300 de menor 
dimensión que pasaron por las alcaldías y es ahí donde se dan las manifestaciones de 
construcción", argumentó Gutiérrez. (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 
26-10-2018) 

Ernestina Godoy dejará el Congreso local; está propuesta a dos cargos 

La presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora de la bancada de 
Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que 
además de estar en la terna propuesta por el presidente electo de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade), junto con María Estela Ríos González y José Agustín Ortiz 
Pinchetti, tiene otro ofrecimiento, "pero todavía no se define nada". Dijo que si bien 
quisiera quedarse en el Congreso, donde aseguró que se ha superado la parte difícil y 
está por venir "la parte bonita" de legislar en comisiones lo que la Constitución Política de 
la Ciudad de México mandata al Congreso capitalino, su decisión de permanecer en la 
legislatura o pedir licencia para ocupar un cargo en la administración federal dependerá 
"de qué me digan". Entrevistada al concluir ayer la sesión del pleno, Godoy negó que de 
proceder su salida pudieran darse algunos conflictos dentro del grupo parlamentario, 
puesto que no necesariamente ascendería a coordinador el diputado Eduardo Santillán 
Pérez, quien es vicecoordinador de la bancada (La Jornada, Secc. Capital, Ángel Bolaños 
Sánchez, 26-10-2018) 

Discrepan en candidatura del TSJ 

Después de que Virgilio Caballero, diputado local de Morena, propusiera en la tribuna del 
Congreso local hacer un llamado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad a no 
permitir la reelección del magistrado presidente por ser inconstitucional, el panista Jorge 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy79XPrSCixIhFQP767W3S6xFHbFwRuSKv@@pHPI5mTZJeww==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy7@@hELvmjWFqFAlQMyNuLJWSNXtd5tCCAeMjya/MiKAETQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy7/BMFfeucwEeZfZqIooLjgq2DBs3Lz5IUW@@I6@@IBW@@gAQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkw28K4OnDMba@@NWApMpy78Ho9MqbfpLKG4qTVf0JdiIfrWeAoHf7/HLR4RNtVPZuA==&opcion=0&encrip=1
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Triana consideró que tal exhorto sería violatorio de la autonomía del Poder Judicial: "Es 
muy grave el contenido del punto de acuerdo; tal vez no es grave en el fondo, pero sí en 
las forma; nuestro marco de división de poderes habla de un poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y no puede haber una intromisión de un poder a otro", expuso. Y cuestionó "¿con 
qué autoridad moral podemos defender la autonomía de esta soberanía ante la 
intromisión de alguno de los otros dos poderes, si nosotros nos estamos entrometiendo en 
el Poder Judicial?" (Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson, 26-10-2018) 

Capitalinos ganan un nuevo foro 

Los habitantes de la CDMX tienen un mecanismo de participación ciudadana en las 
alcaldías y en el próximo Cabildo. La silla ciudadana está incluida en la Constitución como 
una innovación para abrir más espacios a la voz de los capitalinos sobre temas de interés 
público. "Es un espacio para que los ciudadanos estén presentes en las sesiones y 
tengan voz cuando son asuntos relevantes", dijo a El Heraldo de México, Mónica Tapia, 
presidenta de la organización ciudadana Ruta Cívica. Este mecanismo se aplica ya en 
Nueva York, París y Tokio. Los artículos que hacen referencia a la silla ciudadana son el 
54 y 56, referentes al Cabildo y a las alcaldías, respectivamente. El numeral 8 del artículo 
54 establece que en las sesiones del Cabildo "existirá una silla ciudadana que será 
ocupada por las o los ciudadanos que así lo soliciten" (El Heraldo de México, Secc. 
Ciudad, Lizeth Gómez, 26-10-2018) 

Van por apoyo para abuelos 

A manera de salario por cuidar a nietos y nietas, los abuelos recibirían un apoyo 
económico de dos mil 300 pesos al mes, monto que sería actualizado anualmente. La 
diputada del PVEM, Teresa Ramos, presentó una iniciativa de ley para otorgar un apoyo 
económico a las personas que realizan esta tarea de forma voluntaria. Ramos señaló que 
el tiempo que algunos abuelos dedican al cuidado de menores es similar a una jornada 
laboral completa. "Ley que busca proteger la economía de las familias, al otorgarles a las 
abuelas y a los abuelos que residen en esta capital, un apoyo económico en pago a su 
labor como cuidadores de sus nietas y de sus nietos", dijo desde tribuna (El Heraldo de 
México, Secc. Ciudad, Lizeth Gómez, 26-10-2018) 

OCHO COLUMNAS  

Enviaré al ejército para que no pase la caravana: Trump 

"Voy a llevar al ejército para esta emergencia nacional. ¡Van a ser frenados!", tuiteó contra 
la Caminata Migrante el presidente estadunidense, Donald Trump. Horas (La Jornada, 
Secc. Política, DPA / AFP / PL, 26-10-2018) 

Atrae consulta; fallan candados 

El primer día de consulta sobre el futuro del NAIM convocó a 184 mil 154 ciudadanos en 
todo el País. En el ejercicio proliferaron fallas, como la votación múltiple, debido a 
deficiencias en la aplicación que capturaba el nombre de los participantes (Reforma, 
Secc. Primera, Zedryk Raziel / Staff / Héctor Gutiérrez / Evlyn Cervantes / Alejandro, 26-
10-2018) 
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Permiten carrusel en consulta de aeropuerto 

Hasta cinco veces pudo votar una persona ayer, durante el primer día de la consulta 
nacional que organiza el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para definir el 
nuevo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. (El Universal, Secc. Primera, 
Esteban Román, 26-10-2018) 

"La consulta va muy bien e irá mejor" 

Pese a fallas registradas, el presidente electo calificó como positivo el primer día del 
sondeo sobre el destino del aeropuerto; participaron 184 mil 154 ciudadanos (Excélsior, 
Secc. Primera – Nacional, Isabel González, 26-10-2018) 

Sostienen consulta aun con fallas y voto doble 

Pese a las fallas y la duplicidad de votos, López Obrador e integrantes de su equipo de 
trabajo defendieron la consulta sobre la continuidad del NAIM, argumentando que "solo 
los corruptos y los mañosos" quieren que se cancele (Milenio, Secc. Política, J. López / K. 
Palacios / A. Mercado / S. Arellano / Corresponsales, 26-10-2018) 

Desata la consulta interés... y debate por sus fallas.. 

En el primer día de la consulta, la plataforma México Decide, en la que se pueden ubicar 
las casillas para votar y decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM) presentó fallas de manera intermitente (La Razón, Secc. Primera, A. López, Y. 
Franco y K. Ruiz, 26-10-2018) 

Irregularidades enturbian el despegue de la consulta 

Participan 184 mil 154 ciudadanos de todo el país en la primera jornada de la Consulta 
Nacional sobre NAIM. De las mil 073 casillas, se verificó la colocación de mil 68, lo que 
representó más del 99 por ciento de las mismas, informó el equipo obradorista (La 
Crónica, Secc. Nacional, David Elías Jiménez Franco, 26-10-2018) 

México debe generar certidumbre: Banxico 

Sea cual sea el resultado de la consulta ciudadana para definir el destino del nuevo 
aeropuerto, México debe esforzarse en dar certidumbre a los inversionistas 
internacionales para que mantengan sus recursos en el país, dijo Alejandro Díaz de León, 
gobernador del Banxico (El Sol de México, Secc. Finanzas, Mario Alavés, 26-10-2018) 

Consulta inicia con tropiezo 

Con fallas en el sistema informático para blindar la transparencia, inició el primer ejercicio 
de democracia participativa que implementó López Obrador. No había pasado ni cuatro 
horas de la consulta sobre la continuidad del NAIM cuando se pudo comprobar que se 
podía votar hasta cuatro veces con la misma identificación (El Heraldo de México, Secc. 
El País, Everardo Martínez, 26-10-2018) 
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COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

Es la primera prueba de fuerza después de las elecciones. El poderío histórico del gran 
capital frente a una nueva estructura formal de gobierno (activa ya en el Congreso; a la 
muy activa espera en cuanto a Palacio Nacional). El tema de los aeropuertos es la causa 
específica del litigio, pero el fondo está más allá: es la disputa por el verdadero ejercicio 
del poder, la capacidad de determinar los asuntos esenciales. De entrada, los 
empresarios han conseguido que el apabullante poder electoral de Andrés Manuel López 
Obrador haya buscado un camino alterno, que le permitiera ganar tiempo y posibilidades 
de negociación, el de una consulta ciudadana no oficial. A pesar de su tajante posición 
adversa a la continuidad de los trabajos de construcción en el lago de Texcoco, AMLO ha 
optado por aplicar un peculiar sondeo que no ha ofrecido en otros temas de similar 
condición polémica (el Tren Maya, el corredor transístmico, las Zonas Económicas 
Especiales, la descentralización de la burocracia, por dar algunos ejemplos) (La Jornada, 
Secc. Política, Julio Hernández López, 26-10-2018) 

Templo Mayor 

Tal y como se preveía, la consulta para el NAIM resultó una cosa sin el más mínimo rigor 
de confianza y certeza, pese a lo cual mucha gente se la tomó en serio y decidió 
participar, con ganas de expresar su opinión en torno a una obra fundamental para el 
país. Desde temprano se vio en varias de las mesas receptoras una alta participación 
ciudadana... y también una gran manipulación política, empezando por la instalación en 
zonas con amplio dominio de Morena. ¿O a poco fue casualidad que no hubiera una sola 
en Polanco? Y, claro, a eso se suma la facilidad para manipular el resultado, pues quedó 
ampliamente demostrado que es posible votar más de una vez, contrario a lo que habían 
dicho los organizadores. Con una consulta tan vulnerable por donde se le vea, se tendrá 
que aventar una gran pirueta Andrés Manuel López Obrador para justificar con ella la 
decisión que evidentemente tomó hace mucho tiempo (Reforma, Secc. Primera Opinión, 
Fray Bartolomé, 26-10-2018) 

Circuito Interior 

Dicen que del dicho al hecho...Resulta que las autoridades de la CDMX han ofrecido 
abiertamente su apoyo a los participantes de la caravana migrante y es de aplaudirse. 
Peeeero cuando les preguntan cuál será el plan de acción y en cuánto saldrá, la cosa 
cambia y las respuestas no llegan. Si no lo creen, pregúntenle a los que vieron la cara de 
Guillermo Orozco, Secretario de Gobierno y la de Alejandro Piña, titular de Desarrollo 
Social. ¡Hasta parece que vieron un muerto en pleno octubre! (Reforma, Secc. Ciudad, 
s/a, 26-10-2018) 

Bajo Reserva 

Andy regresa al cuartel central de AMLO. Muy discreto, sin hacer olas, nos dicen, Andrés 
Manuel López Beltrán, uno de los hijos mayores del presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador, apareció en la casa de transición en la colonia Roma. Nos comentan que 
el segundo hijo de don Andrés Manuel estuvo acompañando a su padre en las diversas 
reuniones que se registraron el jueves con el futuro gabinete presidencial, donde todos los 
colaboradores y hasta los líderes de bancada de Morena recibieron la instrucción del 
tabasqueño de apresurar la agenda legislativa de Morena en el Congreso de la Unión, 
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entre ellos los temas anticirrupción y austeridad, los puntos prioritarios para la próxima 
administración que arranca el primero de diciembre (El Universal, Secc. Primera, s/a, 26-
10-2018) 

El Caballito 

Inicia jaloneo por relevo morenista en Congreso. En la bancada de Morena en el 
Congreso de la Ciudad de México ya comenzó el jaloneo por ver quién sustituirá a 
Ernestina Godoy como la presidenta de la Junta de Coordinación Política, luego de que se 
conociera que dejará el cargo para irse al gobierno federal. Lo que nos dicen es que ya 
hay dos tiradores, uno de ellos es el vicecoordinador Eduardo Santillán, que se anda 
moviendo entre sus compañeros, pero parece que no cuenta con el apoyo necesario. 
También se habla de que podría ser Valentina Batres; sin embargo, quienes platicaron 
con ella aseguran que está dispuesta a sumarse a la mayoría. El que suena como el 
caballo negro para ser el mandamás del Congreso es el diputado José Luis Rodríguez, 
quien llegó por un distrito en Cuauhtémoc y tiene el respaldo de varios legisladores, falta 
ver si le aguanta el fuelle hasta principios de diciembre (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 
26-10-2018) 

Trascendió 

Que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, capoteó ayer 
por más de seis horas en el Palacio de San Lázaro los señalamientos de la mayoría 
parlamentaria de Morena y, al finalizar su comparecencia y encaminarse a la salida, 
minimizó incluso la artillería lopezobradorista: "Esto no es nada; yo estaba esperando 
cuestionamientos más fuertes". El funcionario reiteró que es imposible que operen dos 
aeropuertos de manera simultánea y dijo que las aerolíneas tendrían costos muy altos si 
operan así (Milenio, Secc. Opinión, S/A, 26-10-2018) 

Frentes Políticos 

Siempre atento. Un funcionario comprometido con la sociedad y con agenda de tiempo 
completo es José Narro, secretario de Salud. Como siempre, ante las contingencias, es el 
primero en viajar hasta donde sea necesario. Por los estragos del fenómeno 
meteorológico Willa realizó un recorrido en los municipios afectados de Acaponeta y 
Tecuala, Nayarit. Debido a la emergencia se han aplicado más de 2 mil dosis contra la 
poliomielitis, triple viral, hepatitis B en adultos, hepatitis B en población infantil, tétanos y 
difteria; tuberculosis, rotavirus, difteria, tosferina, tétanos, Virus del Papiloma Humano, 
entre otras enfermedades. Narro supervisó las acciones de emergencia de los 
encargados de llevar salud a las zonas devastadas. El funcionario ejemplar no tiene 
descanso (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 26-10-2018) 

¿Será? 

Charrez, contra la "ética" de Morena. El diputado morenista Cipriano Charrez Pedraza 
personifica todo contra lo que, se supone, lucha Morena. Él y su hermano ejercen un 
cacicazgo en el Valle del Mezquital, al viejo estilo, donde son los amos y señores que se 
heredan el poder no importando el partido. Mediante presiones obtuvieron recursos 
federales, los cuales aprovecharon electoralmente, e incluso poblados les "deben" 
servicios públicos e infraestructura. ¿Cómo le hicieron? Nos cuentan que durante la 
gestión de Francisco Olvera se detectó que entrenaban a un grupo de golpeadores para 
provocar actos violentos contra la autoridad. Por ello, los habitantes son capaces de 
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otorgar el perdón, a pesar de que se vean involucrados en la muerte, por accidente, de un 
familiar. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 26-10-2018) 

Rozones 

Golazo de Negrete. Ayer, el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, metió un golazo más 
bello que el del Mundial México 86. Bueno, eso pensó el funcionario. Y es que tomó a su 
antecesor como balón y le dio un gran zapatazo al decir: "Mauricio Toledo no es nadie". 
Así que con esa machincuepa se sacudió a quien lo llevó al cargo… ¡Zas! (La Razón, 
Secc. Primera, s/a, 26-10-2018) 

Pepe Grillo 

Consulta o desafío. El presidente electo votó en blanco. Ante un enjambre de reporteros 
depositó la boleta de la consulta sobre el nuevo aeropuerto sin elegir ninguna opción. 
Aunque casi todos opinan que su corazoncito late por el rumbo de Santa Lucía quiso ser, 
ahora sí, imparcial. La consulta avanzó con problemas técnicos a los largo del día. La 
aplicación trabajó de manera errática y diversas personas pudieron votar más de una vez. 
Eso no disminuyó el ánimo del equipo del presidente electo que la ve como un ejemplo 
nítido de democracia participativa. Quienes están en contra tienen espíritu autoritario, 
sostuvo López Obrador, con lo que se confirma que más que estar ante una consulta, se 
planteó un desafío que definirá el rumbo del nuevo gobierno. (La Crónica de Hoy, Secc. 
Opinión, s/a, 26-10-2018) 

SECTOR DE INTERÉS GENERAL 

Peña Nieto reanuda sus actividades con una sutura en la sien 

El presidente Enrique Peña Nieto reanudó sus actividades públicas esta tarde 
presentando un golpe en el lado derecho de la frente. De acuerdo con funcionarios del 
primer círculo del presidente de la República, el mandatario sufrió un percance el lunes 
por la noche al golpearse el rostro con una puerta. Peña Nieto entregó en esta zona Del 
Valle de México el Túnel Emisor Poniente II, el Túnel Canal General y el Embovedamiento 
del Río de los Remedios. El presidente llegó al evento, el último que realizará con la 
Conagua, acompañado por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. 
A Peña Nieto se le vio con un golpe en la sien derecha, cerca del ojo y con algo que 
parece un raspón en el pómulo del mismo costado del rostro. Al Mandatario se le vio 
animado a casi cinco semanas de concluir su gestión. El Presidente no había tenido 
actividades públicas desde el lunes pasado, cuando asistió a la 16 Edición del Foro 
México Cumbre de Negocios en Jalisco (www.tribuna.com.mx, Secc. Política, Diana 
Alejandra Verdugo Chávez, 25-10-2018, 14:04 Hrs) 

Cannabis apunta a jurisprudencia; el miércoles deciden dos amparos 

El próximo miércoles se perfila como un día de definiciones para el tema del consumo 
recreativo de mariguana en México pues en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) se completarán los cinco amparos que se necesitan para generar jurisprudencia 
obligatoria a nivel nacional sobre el tema. Los cinco integrantes de la Primera Sala del 
máximo tribunal discutirán dos proyectos de sentencia, uno de la ministra Norma Piña y 
otro de Arturo Zaldívar, en los que se aborda la inconstitucionalidad de las normas que 
establecen la prohibición para que la Secretaría de Salud autorice el autoconsumo con 
fines lúdicos o recreativos de cannabis. La propuesta de la ministra Piña Hernández 
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expone que al consumir cannabis de forma recreativa, los quejosos no incurrirán en los 
delitos contra la salud previstos tanto por la propia Ley General de Salud como por el 
Código Penal Federal. La declaratoria de inconstitucionalidad anterior no supone en 
ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro 
Cannabis apunta a jurisprudencia; el miércoles deciden dos amparos Los proyectos de los 
ministros Arturo Zaldívar y Norma Piña prevén amparo, en dos casos, para uso lúdico de 
mariguana (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Juan Pablo Reyes, 26-10-2018) 

Alarma a la ONU impunidad con que asesinan a periodistas en el mundo 

Al menos 268 periodistas han sido asesinados durante el cumplimiento de sus funciones 
en el mundo desde 2016 hasta lo que va de 2018, y la impunidad por estos crímenes 
sigue siendo alarmante, reveló este jueves un reporte de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El informe, enviado a La 
Jornada por la Unesco, indica que en 2016 se registraron 102 asesinatos, mientras en 
2017 la cifra disminuyó a 80 homicidios, pero en lo que va de ese año se han 
contabilizado 86. El documento señala que más de mil reporteros fueron asesinados 
durante el cumplimiento de sus labora desde 2006 hasta 2017 y que la impunidad por 
estos crímenes es alarmante, ya que sólo uno de cada 10 casos fue perseguido por la 
justicia. La lucha contra la impunidad forma parte integrante de la libertad de expresión, la 
libertad de prensa y el acceso a la información. Reforzar la seguridad de los periodistas 
que toman riesgos para informarnos no es solamente un deber indispensable, sino 
también un desafío de la democracia, apuntó Audrey Azoulay, directora general de la 
Unesco, en un comunicado (www.jornada.com.mx, Secc. Sociedad, De la Redacción, 26-
10-2018) 

Hoy 26 de octubre del 2018 el tipo de cambio 

Hoy Jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.2884 Pesos. C o m p r a :  
18.8931 V e n t a :  19.6237 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 26-10-2018) 
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